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-ü, [T ADMINISTRACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

tNsrRUyE tNvEsIGActóN suMARrA A FrN DE
INDAGAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS EiiANADAS DE LOS
ANTECEDENTES QUE INDICA.

Decreto Alcaldicio No 9 4

chillán v¡ejo, 0 6 EllE 202?

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695,

Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.
2. Ley 18.883 que aprueba el Estatuto

Administrativo para Funcionarios Mun¡cipales.
3. Ley 18.575 sobre bases generales de la

administración del estado.
4. Ley 19.378 que aprueba el Estatuto de Atención

Primaria de Salud Municipal.
5. Mail de t*ha 24 de d¡c¡embre de 202'1, de doña

Mar¡sol Aniagada An¡gada, Encargada de Abastecimiento del DESAMU de Chillán Viejo, la cual ¡nforma
una s¡tuación la cual ocurr¡ó en las dependencias de la bodega. El día 25 de nov¡embre la empresa
INTELKOM, OC 3674-1169- AG21 vino a despachar 6 impresoras, alrededor de las 10 de la mañana.
Después como a las 15: 00 hrs llamaron al teléfono de la oficina, dic¡endo que eran de la Empresa
INTELKOM, informando que retiraran LAS IMPRESORAS porque trafan unas fallas de acresorios para
eambaarlas. Al cual llegó un señor que se ident¡ficó como Lu¡s Perez Soto, que venía env¡ado por la
empresa a realizat el retiro. Cuando llamaron dieron toda la ¡nformac¡ón de la orden de compra, Número
de orden, cuantas impresoras eran y qué marca eran. Pasaron los dias la funcionar¡a llamó para consultar,
por la reposición de la orden de compra, la cual me respond¡eron que ellos no habían enviado a retirar
nada y que no conocían a la persona que las retiró, y ésta envió un correo a la empresa para verificar lo
ocunido, Io cual no han respondido.

6. Que s¡n perjuic¡o de lo declarado hay que agotar
la instancia necesaria para veriñcar que en el actuar hubo responsabilidad administrat¡va o no.

7. Que el art. 4'¡nciso f¡nal de la ley 19.378 hace
apl¡cable supletoriamente las normas de la ley 18.883 en los aspectos que ésta no haya sido regulada por
la pr¡mera.

8. Que el art. 118 inciso 2'de la ley 18.883 precisa
"Los funcionarios incunirán en responsabilidad administrativa cuando la infracc¡ón a sus deberes y
obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una med¡da disc¡pl¡nar¡a, la que deberá ser acredibda
mediante invesügación sumaria o sumario administrativo". Asi, el sumario adm¡nistrativo da plena fe,
que se respetarán para él o los incul normas del debido proceso

ECRETO:
. INSTRÚYASE ¡nvest¡gación su aria a f¡n de

indagar eventuales respon lidades funcio ularidades
contenidas en los vistos erando 5o del

respecto del contenido de las
te acto administrativo.

DESIGNESE en calidad de fis don cÉsAR
GREZ LEPEZ, SU irector Adm istrativ del De rtamento de Salud Mun¡cipal de Chil Viejo

A ESE, NOTIF REG E, COMUNiOUESE Y ARCHíVE
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JORGE DEL POZO AS

RAF BUSTOS FUENTES

RETARIO MUNICIPAL (s)
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